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VAN  A ACABAR CON LA SALUD 
DE LOS COMPAÑEROS 
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la 
televisión de titularidad estatal 

Art. 7. 4 La Corporación RTVE contará con la 
estructura territorial necesaria para atender la 
adecuada prestación de sus funciones de servicio 
público, proveer de contenidos regionalizados a la 
realidad estatal, contribuir al desarrollo de la 
cohesión interterritorial, atendiendo el hecho 
insular y las condiciones de regiones 
ultraperiféricas 
 

El viernes fue Aragón. Ayer fueron Navarra, 
Baleares, Andalucía y Castilla León quienes se 
quedaron sin emitir sus informativos territoriales. El 
resto de centros a duras penas lograron salir y casi 
todos sin poder emitir la totalidad de sus noticias. 
Jamás en la historia de RTVE había ocurrido esto.  

A la lamentable caída de nuestros informativos 
nacionales hay que sumar la caída a “negro” de los 
territoriales. ¿Y no pasa nada? No hay ceses, 
dimisiones, nada. Esta dirección acepta el declive de 
nuestra empresa como algo lógico, inexorable. 

Y mientras los compañeros sufriendo las 
consecuencias, sufriendo el estrés que produce no 
saber hasta el último minuto que pasará con el 
informativo. Situación que está generando estados 
de ansiedad y crisis nerviosas de profesionales que 
jamás vieron semejante abandono y dejadez. 

Esta dirección está consiguiendo a pasos 
agigantados que cada vez seamos menos 
servicio público y más una vergüenza pública. 

Que alguien nos explique porque ocurre esto, y que 
no sea otra vez el director de Medios, que 
entendemos con su mejor voluntad, le está tocando 
dar la cara en algo que él ha heredado y que 

creemos mucho tuvo que ver la anterior Dirección 
General Corporativa y parte de su equipo, todavía 
en sus cargos.  

Que nos expliquen porque no se ha invertido en 
mantenimiento o en compra de equipos fiables, 
porqué se han comprado estos y no otros, sin 
haberlos sometido a pruebas de estrés que 
permitiesen conocer hasta donde podrían llegar. 

Que nos expliquen porque todo el dinero se 
destinaba y se destina a PLAYTZ, un canal de 
contenidos todos externos de poca o muy baja 
audiencia y que cuesta un dineral. O que se nos 
explique porque se le dio a una empresa de 
MEDIAPRO la explotación de un embrionario y 
fracasado proyecto de plataforma digital pagada 
por RTVE. 

Nos contaran que son fallos técnicos, problemas de 
librerías digitales, de actualizaciones del software, 
mil cosas que solo los técnicos entienden, así nadie 
podrá decir nada. Claro, casi siempre que falla un 
equipo es por un problema técnico, pero a veces 
detrás de ese fallo está una mala inversión, un mal 
mantenimiento, un ahorro en pruebas, intereses 
extraños y, sobre todo, políticas de ahorro de costes 
para poder gastar el dinero en otras cosas.  

¿Dónde están el señor Enric Hernández, la Señora 
Begoña Alegría, La Señora Cristina Ortiz? ¿Dónde 
están los responsables de informativos? Nos dirán 
que no es culpa suya, pero bien que cuando 
técnicamente sale bien un evento de informativos 
se ponen la medalla. Ellos son los responsables de 
informativos y es a ellos a quienes les corresponde 
dar la cara. Es a ellos y a la Administradora única a 
quienes se les van a pedir explicaciones como los 
fallos continúen en plena campaña electoral, que no 
les quepa duda. 

Mientras vamos a seguir denunciando lo que está 
ocurriendo y a decir a los compañeros de los CCTT 
se movilicen. Esto es una vergüenza y al final va a 
acabar con la salud de muchos de ellos. 


